
 

 

 

COMUNICADO A SOCIOS SOBRE COVID-19 DESDE COMPROMISO 

ASTURIAS XXI 

Desde Compromiso Asturias XXI os informamos que seguimos trabajando para la 

sociedad asturiana más que nunca en estos momentos. 

Queridos socios: 

Nuestros paisanos y el tejido empresarial de Asturias se enfrentan desde hace días al reto 

de luchar contundentemente contra la expansión de la pandemia global Covid-19.  

Desde Compromiso Asturias XXI encaramos la situación con la responsabilidad de seguir 

prestando el valioso y generoso servicio para el que nacimos. Vamos a seguir desarrollando 

nuestra actividad y cumpliendo nuestros compromisos, velando simultáneamente por la 

seguridad y salud de nuestros esforzados profesionales y colaboradores. Hemos 

implementado una política de flexibilidad laboral con teletrabajo y reuniones telemáticas, 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y estaremos a vuestra su 

disposición por estos medios mientras dure la situación de alarma. 

Si bien algunas actividades presenciales programadas han tenido que ser suspendidas, 

otras como el mentoring siguen desarrollándose sin interrupción, y estamos elaborando un 

plan de comunicación para ponerlo en marcha de la forma más inmediata.   

Queremos hacer algo que muy pocas organizaciones se pueden permitir: aprovechar la 

vasta red de nuestros asociados y su variada distribución geográfica para enriquecernos con 

las experiencias de otros países y continentes en la lucha contra la pandemia.  

Queremos que compartáis aquello que creáis que pueda ayudar a nuestras autoridades a 

mejorar la respuesta sanitaria.  

Pero tan importante como la lucha sanitaria son las medidas económicas que se han 

implementado en otros países para aliviar las dramáticas consecuencias económicas que 

una prolongada crisis sanitaria puede provocar. Y en este mismo sentido estamos seguros 

de que muchos de vosotros estaréis anticipando cambios en los flujos comerciales 

internacionales o en el actual modelo productivo. Y ahí puede estar la semilla de nuevas 

oportunidades para nuestra región, sus autoridades y empresarios.   

Os pedimos que compartáis con la comunidad de socios cualquier idea e información que 

pueda ser interesante en este momento para que podamos publicarla en nuestro blog, donde 

podréis interactuar con vuestros comentarios y opiniones. Podéis hacerlo a través del correo 

electrónico de la asociación: info@compromisoasturiasxxi.es   

Como indicaba Mark Twain: “Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea 

triunfa.” 

Nuestra sociedad os necesita más que nunca. 

Junta Directiva de CAXXI 
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